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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION OE
SERVICIO A HONORARIO DE DOÑA SOPHIA
CEBALLOS ALARCON DECRETO
ALCALDICIO N" 555 DE FECHA I3/OZ2OI9

DECRETO NO

CHILLÁN UEJO 2 r Ft8 20t9

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus téxtos
modificatorios, las ¡nstrucciones contenidas en la Ley No 1g.gg3, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO
Decreto Alcaldicio N" 555 de fecha 13 de febrero

de 2019 el cual aprueba contrato de prestación de servicio a honorar¡o.

Memorándum N" 69 de fecha 1810212019 de la
Directora de Desarrollo comunitario(s), la cual solicita incluir devolución de pasajes con
cargo a la cuenta 2140526006.

La necesidad de incluir beneficio de devolución de
pasajes con cargo a la cuenta 21405260006.

prestación de servicio a honorario
Modifíquese Punto Noveno de Contrato de

DECRETO

1.- Modifíquese Contrato de Prestación de
servicios aprobado por Decreto Alcaldicio No 555 de fecha 13 de febrero de 2019 en el
s¡gu¡ente sentido:

DICE: "Noveno: Las partes convienen que en el
evento que Don(ña) sophia Estefani ceballos Alarcón, deba ausentarse de la ciudad por
motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de
Pasajes, Combustible y Peajes.
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Doña sophia Estefani ceballos Alarcón, tendrá derecho a s días equivalentes a Feriado
Legal y 2 días a Permisos Facultat¡vos, los cuales podrán ut¡lizar en el Horario estipulado
en el Punto Número segundo del presente contrato, al uso de Licencias Médicas, sin que
esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los
funcionarjos municipales".

DEBE DECIR: Noveno: Las partes convienen
que en el evento que Don(ña) sophia Estefan¡ ceballos Alarcón, deba ausentarse dentro
o fuera de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho
sólo a devolución de Pasajes, combustible y peajes con cargo a la cuenta 2i4os26oo6.

Doña sophia Estefani ceballos Alarcón, tendrá derecho a s días equivalentes a Feriado
Legal y 2 días a Permisos Facultativos, los cuales podrán utilizar en el Horario estipulado
en el Punto Número Segu o del presente contrato, al uso de Licencias Médicas, sin que
esto signifique aplicar u persona los preceptos estatutar¡os de los
funcionarios munici
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Contralo Reg¡onal, Secretario Munic¡pal, Recursos Humanos,
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